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Para Nutritional Coaching, primera consultoría en España especializada en formación en 
Coaching Nutricional, la calidad formativa es una máxima. Una muestra de ello son las más 
de 12 convocatorias que hemos realizado de nuestro curso presencial de Coaching Nutricional 
con gran éxito de participación y satisfacción. Todo es fruto de la experiencia y del trabajo 
que cada día realiza nuestro equipo a lo largo de todos estos años. 

Actualmente nuestro equipo docente colabora con universidades de prestigio en la impartición 
de la formación en Coaching nutricional, y se mantiene actualizado de las últimas novedades 
e investigaciones en éste ámbito. Incorporamos estas novedades en todos nuestros materiales 
formativos, para que los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos más 
actualizados y  con el máximo rigor científico. 

A continuación detallamos cuáles son nuestros principios: 

• El alumno es el verdadero protagonista. 
• Formamos a Dietistas-Nutricionistas, estudiantes de grado en Nutrición Humana y 

Dietética y profesionales de la salud que se dediquen al asesoramiento nutricional en 
colaboración con Dietistas-Nutricionistas. 

• Mantenemos un clima de cordialidad y confidencialidad absoluta en nuestras sesiones 
formativas. 

• Equipo formado por docentes con titulación universitaria en Coaching y en Nutrición 
Humana y Dietética.  

• Equipo docente con más de 10 años de experiencia profesional. 
• Incorporamos  conceptos de otras técnicas como PNL… que enriquecen y amplían la 

formación. 
• Formación en grupos reducidos, que permiten una mayor interacción y comunicación 

entre los alumnos y el equipo docente. 
• Instalaciones espaciosas y luminosas que permiten realizar las sesiones con 

comodidad. 
• Formación con un componente práctico y vivencial muy elevado, que facilita la puesta 

en práctica de los conocimientos por parte del alumnado. 
• Seguimiento y asesoramiento a nuestros alumnos, tras la realización de los cursos de 

un modo totalmente gratuito. 
• Formación acreditada por organismos internacionales. 
• Formación útil en todos los campos de actuación (consulta, docencia…) de un 

Dietista-Nutricionista. 
• Bolsa de trabajo. 

Nutritional Coaching, evalúa su formación a partir de cuestionarios anónimos de calidad. En 
estos cuestionarios los alumnos pueden evaluar diferentes aspectos del curso. Esto nos 
permite mejorar en cada convocatoria, y mantener la excelencia en nuestra formación. 

	  


